Instituto Técnico y Cultural, S.C.
El saber nos libera

14 de junio de 2019.

FONDO DE BECAS ORFANDAD ITYC A.C.
Estimados padres de familia:
Anexo al documento informativo, se adjuntaron los formatos que deben imprimir, llenar y entregar en la Caja
del ITYC junto con su comprobante de depósito o transferencia:

IMPORTANTE:
EL PAGO DEBE REALIZARSE
POR DEPOSITO EN BANCOMER O
TRANSFERENCIA BANCARIA,
SE DEBE REALIZAR UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA POR CADA ALUMNO Y ENTREGAR
SU COMPROBANTE DE PAGO EN CAJA DEL ITYC AL ENTREGAR SUS FORMATOS.
DATOS DE LA CUENTA A NOMBRE DE:
FONDO DE BECAS ORFANDAD ITYC, A.C.
BBVA BANCOMER
CUENTA 0173383350
CLABE INTERBANCARIA 012180001733833503
EN EL CONCEPTO O REFERENCIA PONER ÚNICAMENTE
LOS DOS APELLIDOS DE LOS ALUMNOS
O EL NÚMERO DE FAMILIA.

COSTOS ÚNICAMENTE PARA PAGO DEL 17 AL 26 DE JUNIO
DEPARTAMENTO

PLAN INDIVIDUAL

PLAN COYUGAL

MATERNAL Y JARDIN DE NIÑOS
PRIMARIA BAJA (1° A 3°)
PRIMARIA ALTA (4° A 6°)
SECUNDARIA
PREPARATORIA

$3,000.00
$2,750.00
$2,500.00
$2,250.00
$2,000.00

$3,950.00
$3,700.00
$3,450.00
$3,200.00
$2,950.00

La Carta de Adhesión: Se debe llenar una carta por familia y si adquieren el seguro conyugal deberán firmar
los dos papás.
El Cuestionario Médico: Se debe llenar un cuestionario por cada alumno y por cada papá asegurado.
Nombre y firma del asegurado titular: Papá o mamá deben firmar y poner su nombre.
En lugar y fecha: Ciudad de México y la fecha del día.
El Consentimiento: Se debe llenar uno por cada alumno y por cada papá o mamá asegurado y únicamente
llenar los siguientes datos:

Nombre del asegurado: El nombre de papá o mamá
Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento de papá o mamá
Fecha de inicio de vigencia: 01/07/2019
Firma del asegurado: Firma de papá o mamá
Ejemplo:
Si tenemos 2 hijos y se aseguran los 2 papás se presentan:
2 COMPROBANTES DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA, UNO POR CADA ALUMNO.
1 Carta de Adhesión por toda la familia firmada por los dos papás que quedarán asegurados.
4 Cuestionarios Médicos:
4 Consentimientos:

2 con los datos y firma de mamá (uno para cada hijo)
2 con los datos y firma de papá (uno para cada hijo)
2 con los datos y firma de mamá (uno para cada hijo)
2 con los datos y firma de papá (uno para cada hijo)

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en el correo becasityc@ityc.edu.mx
Atentamente,

Miss Patricia Hernández Echeverría
Dirección de Administración y Contabilidad

Xochicalco No. 495 Col. V. Narvarte 03600 México, D.F. Tel. 55 43 14 24 ityc@ityc.edu.mx

Carta de adhesión al Programa de
Fondo de Becas Orfandad ITYC A.C.
Fecha: ______________________________________
De acuerdo al documento adjunto Programa de Fondo de Becas Orfandad ITYC A.C. ciclo 2019-2020, del cual
este anexo es parte integral, confirmo y ratifico que lo conozco, he leído y que estoy al tanto de las
condiciones y características del programa, las cuales acepto plenamente y en su totalidad de manera libre y
voluntaria.
A través del presente documento, manifiesto mi deseo de adherirme voluntariamente al programa Fondo de
Becas Orfandad ITYC A.C.
Estoy consciente que la compañía de seguros puede solicitarme un examen médico si así lo considera y que mi
solicitud pudiera resultar en una negativa o en el pago de una extra prima, según lo considere la propia
compañía. Del mismo modo, estoy enterado que los beneficios del mismo pueden perderse según las
condiciones del Programa, las cuales conozco en su totalidad.
Estoy al tanto de que en caso de fallecimiento, se deberán entregar todos los documentos que la compañía de
seguros exija en los tiempos indicados para que el pago del seguro tenga efecto y no se pierdan los beneficios.
Estoy enterado de las características, limitantes y condiciones del programa, las cuales reconozco y admito en
su totalidad.
Número de familia: ____________

Tengo _________hijos.

Nombre completo de los hijos:

Grados que cursarán el próximo ciclo:

Plan a elegir para todos los hijos (tachar con una X el plan seleccionado):
Plan Individual: _______________
Fallecimiento de un (1) padre o tutor

Plan Conyugal: __________________
Fallecimiento de cualquiera de los dos padres
(Se necesita la rúbrica de ambos padres / tutores)

Al firmar esta adhesión, acepto las condiciones del Seguro de Orfandad publicadas en la infografía adjunta a
este documento, la cual declaro conocer.

___________________________________
Firma del padre o tutor

_____________________________________
Firma de la madre o tutora

